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INTRODUCCION 

La education, para algunos paises de gran desarrollo ha sido, y es, un nucleo de 
primer orden de donde emana la ideologia y formation de los impulsores de sus economias y 
mejoras sociales. 

Sin intentar entablar la insoluble discusion entre Marx y Engels acerca de sociedades 
con base en la education o sociedades con base en la economia, es indudable que la 
education de un pueblo es indispensable para que este se dirija a alcanzar los fines que se 
plantee, sean estos de crecimiento y/o desarrollo. 

Indiscutible es, por tanto, que el sector educatrvo y el sector productivo se neceshan 
mutuamente para la subsistencia, permanencia y engrandecimiento del hombre y sus pueblos. 

En los ultimos cincuenta anos, ha habido una serie de transformaciones y giros hasta 
de 180° en algunas de las sociedades predominantes del planeta en los resuhados 
economicos que hoy present an, debido a la implantation de una nueva corriente 
administrativa en sus empresas, conocida como CONTROL TOTAL DE CALIDAD Para 
algunos de estos paises que la han adoptado y adaptado ha constituido desde un "estOo de 
hacer bien las cosas", una tecnica de control, una estrategia de productividad satisfaciente. 
hasta una filosofia que no solo trae como resuhado mejorias en la productividad sino 
cambios de actitudes en el personal y en la empresa, con fines de influir mas alia del sector 
empresarial, industrial y de servicio; influir hasta cambiar la actitud de la humanidad en busca 
de la calidad de vida. 



El control de calidad surge en los Estados Unidos como Control Estadistico de 
Calidad, donde su lema o filosofia empresarial es "cero defectos", y "hacer las cosas bien 
desde la primera vez", teoria que es aprendida por los japoneses a final de 1a segunda guerra 
mundial con los norteamiericanos como maestros Uno de ellos, al que Japon le guards 
respeto y reconocinriento es Deming. De el los japoneses aprenden y adapt an la teoria y la 
convierten en filosofia como un comportamiento humano en la empresa y posteriormente en 
el Gobiemo. 

El pueblo japones posee gran interes por la Educacion, esto se manifiesta en la 
siguiente afirmacion que hace Ishikawa: "el amor por la educacion...babia de convertirse 
en la base del sistema educativo moderno" (introducido despues de 1863) "en la 
posguerra, los padres japoneses apoyaron fuertemente los esfuerzos academicos de sus 
hijos . Los examencs de admision en las Universidades sollan llamarse GUERRAS DE 
EXAM EN lo cual demuestra la seriedad del proposito que los animaba".t 

Este elemento, junto con otros que se comentaran en el interior de este trabajo, ha 
sido fundamental para la transformation productrv a y economica que ha tenido Japon en el 
Mercado InternacionaL De acuerdo con Ishikawa, el que los paises en desarroDo posean mas 
anos de educacion obligatoria (de 6 a 9 anos), demuestra su interes por la educacion, sin 
embargo opina que: este crecimiento numerico no es sinonimo de aho tndice de escolaridad, 
misma que no mejorara, mientras no solo los gobiemos, sino los pueblos, los padres y la 
sociedad comprendan la importancia de la educacion. 

Es por eso que, para los japoneses, aplicar el Control de Calidad es "empezar con 
educacion y terminar con educacion", preceptos que los han llevado a obtener diferentes 

1 Ishikawa, Kaoru /.Que es set control total de calidad? Ed Norma Colombia. 1986 



resultados que otros paises y en forma positiva, utilizando el mismo conocimiento de 
calidad, incluyendo a sus maestros: Estados Unidos. 

Partiendo de la fundamentacion teorica que enmarca el Control Total de Calidad, y 
basicamente del testimonio que presenta el "milagro japones" esta investigation tiene la 
finalidad de contribuir con la practica administrativa escolar del nivel superior mediante la 
propuesta de administration de personal apoyado en la teoria que se menciona, con bis 
adaptaciones pertinentes a! sector educativo y del nivel citado 

A si como el pueblo japones modifico su idiosincracia el Control de Calidad 
norteamericano, el sector educativo del nivel superior en un pais como el nuestro no puede 
implementar tacitamente los preceptos teoricos que la conforman, toda vez que una 
institution aun cuando se defina como empresa, posee caracteristicas muy distintas a las de 
una industria, fabrica, comertio o prestamo de servicios de otra indole; por lo que es el 
interes de este estudio proponer la adecuation del Control de Calidad Total a las peculiares 
condiciones que forman el ambito academico-administrativo de instituciones educativas de la 
Universidad Veracruzana en particular, mismas que con sus correspondientes adecuationes 
podran ser utilizadas en otras instituciones educativas a qui ernes les interese esta propuesta. 

Es conveniente hacer hincapie en que esta es una propuesta alternativa que no 
pretende ser la panacea de cambio organizacional; a si tampoco es una propuesta curricular 
en el sentido de modification de plan de estudios: ni se pretenden cambios legislativos que 
rijan la organization universitaria pero si es un medio por el cual Uegarse a la mejoria en la 
calidad del trabajo y dado que ese trabajo es la education, por ende llegar a la mejoria 
en la calidad del trabajo en instituciones de educacion superior. 



El presente trabajo se realiza con la intention de lograr el objetivo que a 
continuation se expone: 

PROPONER UNA ALTERNATIVA DE SOLUCJON DE 
ADMINISTRACION EDUCA TIVA A PARTIR DEL DESARROLLO DE 
PERSONAL A FIN DE SERVIR DE ORIENT A CION PARA PUGNAR 
POR EL MEJORAMIENTO DE LA CAUDAD DEL TRABAJO 
INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION. 

El desarrollo de la investigation de principio en una breve description del origen y 
evolution de la calidad y de la teoria de Control Total de Calidad, continuando con un 
marco conceptual que identifies y es propio de este teoria, basicamente desde la modaiidad 
japonesa y de la Administration Educativa. 

Posteriormente se senala la razon de la metodologia utilizada, a s como los pasos del 
procedimiento seguido para la investigation, con el fin de facilitar la revision o uso de este 
anaiias para complementar o realizar otros estudios similares, y se finaliza con la 
presentation de una propuesta como ahernativa de ateneion de la problematica 
administrativa de la Educacion desde la perspectiva de la formation de cuadros 
admmistratrvos, acaderaicos y de investigation altamente calificados. 

Finalmente se encuentra la suma de las conchisiones a las que se file llegando a lo 
largo de este trabajo, a si como las recomendaciones que se hacen a proximos investigadores 
que se intercsen por un tema semejante. 



CAPITULO I 
MARCO H1STORICO 

1. ANTECEDENTES DEL CONTROL TOTAL DE CALIDAD 

Seguramente desde que el hombre primhivo decidid que ingerir como alimento y que 
110, utilizo una forma de discriminacion que manifestaria de alguna man era una idea de 
"bueno o mejor que", es decir, una idea rudimentaria de calidad, sa es que admitimos que la 
calidad es "el conjunto de rasgos y propiedades del objeto todavia no desarticulado 
estracturalmente"2 donde se da por entendido que el objeto es el objeto del conocimiento, 
que puede ser persona, animal, cosa o abstraction; asi se entiende que la calidad es 
coexistente con el objeto y no puede prescindir de el AI desaparecer el objeto, desaparecen 
tambien sus propiedades. De esta manera sus caracteristicas se convierten en cualidades al 
tener un punto de comparation con otros objetos. 

Aun cuando hablar de calidad es un concepto que tiene sus bases en la antigiiedad, 
no es asi la action de controlarla, para esto tienen que sucederse varios eventos que fueron 
modificando la actitud del hombre respecto al objeto. Es asi como en la modernidad puede 
hablar se de CONTROL TOTAL DE CALIDAD o CONTROL DE CALIDAD TOTAL. 

Para dar initio a la pesquisa documental se titan breves antecedentes de los vocablos 
que componen su titulo 

La palabra control implica, entre otras cosas, comprobacion , inspection, examen, 
revision, dominio, autoridad; es un concepto amplio y versatil. Sin embargo, se vuelve 
preciso cuando se la auna el objeto o sujeto de control, como cuando se refiere al Control de 
la Production. Control de Maquinaria, Control de Inventario o Control de Personal. De una 
2 I. Blauberg Dicctonario Marxista de Filosofia Ed. Cultura Popular Mexico 1978 p 54 



u otra man era, el control es vital en la administration de una empresa para asegurar el exho 
de los sistemas de production de bienes y de servicios, de tal fin que Riggs lo describe 
como: 

"La culmination natural de la planeacion y el analisis. Es la fase 
motors, la prueba, el estado de avance. Es la etapa donde la 
production real se compara con la production planificada y, si carece 
de fundamentos, es la fase en la que se inicia la replaneacion o un 
analisis mas cuidadoso". 3 

Desde una perspectiva mas amplia, se conceptualiza en relation con la logjca, en lo 
que se refiere a la triada de la doctrma del ser: cualidad, cantidad y medida4, teniendo el 
control dos acepciones: Control de calidad y Control de cantidad. 

El primero, Control de Calidad, va mas alia de un numero, implica cumplir con las 
especificationes disenadas y programadas. El segundo, Control de Cantidad, se limita a la 
satisfaction de la production deseada dentro de los limhes de fecha establecida y de 
conformancia. 

Asi, mientras que el segundo termina al cumplir con el numero solititado, el primero 
es un proceso continuo que tiene dentro de su estudio diversos criterios que algunos autores 
especifican como Control de Calidad de Production y otros llegan a generalizar como 
Control de Calidad de Vida de un Pueblo. 

La medida, viene a ser una sintesis que abarca la calidad y cantidad y es aceptada 
como una forma de control, convirtiendo a esta en el control. 

En cuanto al concepto de calidad, su procedencia es del latin qualitas que significa 
"conjunto de cualidades de una persona o cosa"5 ademas de implicar: importancia, 

5 Rjggs L , James Sistemas de Produccion. planeacion. Anaitsis v Control Ed Limusa Mexico 1976 p 
501 
4 Larroyo, Francisco Sistema e histona de las doctnnas filosoficas Ed Porrua Mexico 1968 pp 462-465 
5 Garcia Pelayo, Ramon Pequeno Larousse Diccionano Endclopedjco Ed Larousse Mexico 1975 



calificacion, caracter, superioridad, excelencia, estar en higar de; asi como la conception de 
Blauberg citada al initio de este capitulo. 

Por otra parte, Velazquez Mastreta la conceptualiza como "un grado de excelencia, 
una medida de bondad por medio de la cual juzgamos la capacidad de las cosas para 
satisfacer una necesidad".6 

A traves de la Historia la administracion ha variado el enfoque respecto a la calidad, 
como resuhado de experiencias empresariales y de import antes investigaciones; por tal 
motrvo se ha comprendido a la calidad a partir del cumplimiento de los limites del diseno o 
se ha canalizado hacia el cumplimiento de los requerimientos del cliente Concretamente, el 
principal problema de la Administracion ha sido precisar los criterios que normen, 
conformen e identifiquen a la calidad. 

Ann cuando parezca obvio su significado, el tercer concepto total sera descrito por 
procedinriento. Esta palabra proviene del latin totalis entendida como "completo o conjunto 
de varias cosas que forman un todo"7. En este caso, la dificultad de la Administration es 
establecer los alcances que tendra esa totalidad. 

Con estos tres vocablos se dio nombre a la teoria administrativa de la que a 
continuation se resumiran sus mas significativos antecedentes. 

14. EL INI CIO 

Cuando la production era el resuhado del trabajo artesanal de un individuo. su 
propia reputation estaba en juego y el mismo respaldaba la cahdad de sus productos -esto 
duro toda la epoca medieval-; mas al dividirse el trabajo y concentrarse el personal para la 

6 Velazquez Mastreta Gustavo Administracion de los Sistemas de Produccion Ed Lemus Mexico 1988 
7 Garcia Pelayo op cit. 



produccion en masa -Revolution industrial-, esta reputation debia satvaguardarse a traves 
de controles de calidad establecidos forraalmente. 

Podria decirse que teorias desarrolladas en el presente siglo, manifiestan 
preocupaciones tendientes a resaltar la eficiencia y el aspecto humano de la administracion 
como lo fueron: Teoria de las Relaciones Humanas de Ehon Mayo, que buscando la 
influencia del ambiente fisico en el trabajo encontro la importancia de las relaciones 
inteipersonales y la motivation que en los trabajadores generaba el interes del patron por 
tomarlos en cuenta como seres humanos; mas tarde las teorias Neohumano Relacionistas o 
del Comportamiento Humano -McGregor, Ma slow, Herzberg, Vroom, Likert, etc.- que 
enmarcaron su interes hacia teorias psicologicas y sociologicas en la organization como la 
Motivation en el Trabajo, Liderazgo y Din arnica de los Grupos Informales; otras corrientes 
plasmaron novedosos conceptos de participation de los trabajadores como: Administration 
por Objetivos (A.P.O.), Desarrollo Organ izacional ( D O ) , Teoria de Sistemas 
Administrativos, etc., sin embargo, ninguna con el enfasis en la calidad como el Control 
Total de Calidad C.T.C. cuyo origen pertenece a la misma etapa post industrial que las 
anteriores, pero que se difunde con intensidad a partir del exito japones despues de la 
Segunda Guerra MundiaL Fue en 1924 que los trabajos del Doctor Walter A. Shewart en los 
laboratorios de la Compania de Telefonos Bell de Estados Unidos, marcaron el curso del 
Control de Calidad, teniendo como resuhado la produccion del libro Economic Control of 
Quality of Manufactured Product; iniciando con diagramas de control estadistico para 
productos manufacturados y, posteriormente para el control del proceso. 

De la miqna compania, H.F. Dodge y H C Roning aplicaron esta teoria a la 
inspection por muestreo obteniendo las Damadas Tablas de Inspection por Muestreo.8 

Al sobrevenir la segunda guerra mundial, el ejercito de los Estados Unidos exigio 
mayor calidad en la produccion de armas, obligando a la industria a emplear, primero las 
Tablas de Inspeccion y despues metodos estadisticos para el control de calidad a fin de 
8 Rigg. op. cit p. 545 



evitar el rechazo del producto que debia reunir las normas MILITAR STANDARD 105 
establecidas por el gobierno. 

ED esta fase historica del Control de Calidad, la evaluation de la calidad se transfiere 
a un grupo especializado en Control de Calidad. (Vease fig. 1 J 9 

TEORIA DE LA CALIDAD 
r * — i 

1 9 0 0 1 9 2 0 1940 I960 1980 

FIG 1 - EVOLUCI6N DE LA CALIDAD 

Pronto Inglaterra basada en el trabajo de E.S.Pearson, desarrollo el Control de 
Calidad aplicando sus Normas Britanicas 600 (1935) que posteriormente se modificarian al 
adoptar las Normas Americanas Z-l. 

El Control de Calidad, ademas de participar en la produccion cuanthativa, cualitativa 
y economicamente satisfactoria para los norteamericanos, tambitii estimulo avances 
tecnologicos; segun afirma el Dr. Ishikawa "...podria Degar a especularse que la segunda 
guerra mundial la ganaron el control de calidad y la utilization de la estadistica moderna 1 0 

A raiz de la explosion industrial de los anos 60's surgio la Administration de la 
Calidad, como un fusionamiento vertical y horizontal de la funcion, "calidad" dentro de la 
empresa. ( Ver fig. 1 ) 
9 Adaptado de L Tawfik y A M Chauvel Administracion de la Produccion Ed Interamencana Mexico 
1980 p 275 
1 0 Ishikawa Kaoru /.Que es el control total de calidad*7 Ed Norma Colombia 1986 pp 12-20 



En Rusia, en el periodo conocido hoy como de "estancamiento" en su economia, asi 
como en los anos del decimo plan de cinco anos, que fuera declarado como los cinco anos 
de calidad, treinta mil empresas adoptaron el Sistema de Control de Calidad Integrados 
(SCCI), sustentandose en la estandarizacion. Efectos que no fueron del todo positivos por el 
mecanismo de implantation esencialmente burocratico, provocando un desinteres masivo de 
las empresas por el mejoramiento de la calidad. 

Ya en 1987, Michail Gorbachev, Secretario General del Paitido Comunista de la 
U.R.S.S., declaro que se habia llegado a la Perestroika por ..."La necesidad de cambiar el 
tiifasis de los metodos extensivos hacia los metodos de desarrollo intensivo y de la cantidad 
hatia la calidad "buscando lograr con ello ..." una nueva cahdad del crecimiento 
economico..." asi como..."indices mas altos de crecimiento real con mayor calidad en los 
productos". Lo que hace que este pais de una segunda opoitunidad al sistema de cahdad.1 1 

Muchos han sido a la fecha los parses que han integrado partial o totalmente, a sus 
sistemas empresariales el Control de Cahdad, sin embargo un fenomeno muy especial, del 
que se es testigo vivencial ha sido el exito del pueblo japones mediante la implantation de 
este sistema a su estilo gerencial y a su propio estilo de vida. 

1.2.- LA EXPERIENCIA JAPONES A 

Japon competia en costo y precios con otros palses que utilizaban los modemos 
metodos de Taylor basados en la inspeccion del cumplimiento de las especificaciones fijadas 
por los especialistas; pero los errores cometidos en su production no permitian que 
compitieran en calidad, elaborando articulos "baratos y malos". Esta imagen de cahdad no 

1 1 Gorbachev Mikhail. Loc.cit Ludmila Kanareva La calidad y la Perestroika Memonas de Octavo 
Congreso Latinoamericaxio de Cosntrol de Calidad. Mexico 1988 



era desconocida por los japoneses, quienes en ia era de reconstruction industrial, posterior a 
ia segunda guerra mundial, decidieron hacer algo al respecto.'2 

Es bien sabido que Japon es un pais pequeno, superpoblado y con escasos recursos 
naturales; mas al finalizar la Segunda Guerra Mundial sus condiciones economicas e 
industriales fueron desastrosas, el pais carecia de alimento, vestuario y vivienda. 

Las fuerzas norteamericanas instaladas en el pais derrotado sufh'an frecuentemente 
de fallas en el servicio telefonico provocando grandes problemas. Asi que ordenaron a la 
industria japonesa de comunicaciones a aplicar el Control de Calidad, siendo gerentes y 
construdores norteamericanos quienes se conviertieron en maestros y los japoneses en 
excelentes estudiantes.13 

En Estados Unidos los japoneses aprendieron el Control de Calidad sin ninguna 
adecuacion apropiada a su pais, pero con resuhados prometedores, "asimilaron todo lo que 
veian hasta lo que decian los carteles en las paredes de las fabricas: "cero defectos", "la 
calidad cuenta", "hagalo bien desde la primera vez", creyendo que asi era aplicado por los 
americanos. 

Al regresar a su pais y poner en practica lo aprendido obtuvieron resultados, que 
hicieron que el Control de Calidad se extendiera a mas industrias en el pais. 

Crearon el JUSE (Union de Ingenieros y Cientificos japoneses UICJ) que es una 
entidad privada con un objetrvo fundamental a nivel national: la calidad. 

Sobre estandarization industrial establetieron el Sistema de Normas Nacionales, 
"utilizaron y desarrollaron al maximo un recur so import ante con el que si contaban, 
empleando primero sus manos y luego sus mentes"1 4, este recur so fueron las personas. 

Crearon asociationes, comite y leyes; primero en la industria y posteriormente lo 
hicieron extensivos al campo agricola en 1950. 

1 2 Ishikawa K op cit pp 12-20 
1 3 Barra Ralph. Circulos de calidad en operacion. Ed Mc Graw Hill Mexico 1985 p 7 
, 4 Barra op. rit 



Con el Sistema de Marca NIJ (Normalization Industrial Japonesa) motivaron a mas 
industrias a solicitar la inspeccion del gobierno para comprobar que estas se cenian a las 
normas de control de calidad estadisticas y garantia de calidad del pais. Asi como era 
vohmtaria la participation para requerir la inspeccion, tambien lo era el colocar o no, las 
siglas NTJ al producto aprobado. Esto facilito la buena difusion del Control de Calidad en 
este pais de acuerdo con Ishikawa; pues en su opinion: "la intervention oficial debe 
reducirse al minimo excepto en las areas que impliquen una amenaza a la vida y a la 
seguridad".15 

La UCIJ, hasta el momento en que se tiene information, ha sido el centra de las 
actividades del Control de Cahdad en Japon, con labores de investigation, desarrollo, 
ensenanza y entrenamiento, servicio intemacional y el patrocinio de conferencias tecnicas 
anuales, publicationes y servicios de extension. Su objetivo va mas alia de la cahdad de un 
producto perfecto, su finalidad es: "contribuir a la prosperidad de la humanidad a traves del 
desarrollo industrial, que se lograria creando, aphcando y promoviendo la ciencia y la 
tecnologia avanzada".1 6 

Una observation importante de como se genero el CC en Japon es el hecho de haber 
partido de capacitar y educar primero a los ingenierons y gerentes de las empresas para que 
en cascada se encargaran de ser el nucleo de las actividades del CC en sus respectivas 
companias. 

Durante la decada de los 50's, los hderes expertos en CC de los Estados Unidos: 
J.M. Juran y W. Edward Deming fueron invitados por el Grupo de Investigation en CC para 
que dictaran conferencias y cur so s en el Japon marcando su indiscutible influencia durante su 
estancia y enfatizando su enfoque basicamente estadistico. 

El premio Deming es a la fecha una demostracion de tal influencia, es una distincion 
que este pais hace a uno de sus mejores contribuyentes al exito, y es entregado a trabajos 

1 5 Ishikawa op cit p 14 
1 6 Barra op cit. p 10 



teoricos sobresalientes en estadistica y a su aplicacion practica y a las companias que han 
alcanzado mejoramientos notables en el control de calidad. 

La influencia del Dr. Juran logro marcar una transition en el cocntrol de calidad en 
Japon, logrando que se convirtiera en una inquietud global de la gerencia, como un 
instrumento de la misma, dejando de ser un asunto limhado a la planta, dandose inicio a lo 
que hoy es Eamdo el CTC Control Total de Calidad. 1 7 

Otra observation que se considera importante es el que Japon no utilizo por mucho 
tiempo los metodos estadisticos de Estados Unidos dado que su enfoque fue dar mayor 
import an cia a los factores humanos y sociales, elaboraron sus propios textos y evharon las 
obras traducidas, opinando que "por buenos que sean los metodos norteamericanos y 
britanicos, no pueden importarse.sin antes modificarlos".18 

1.3. LOS CIRCULOS DE CALIDAD 

Para educar en control de cahdad a los trabajadores y supervisores del pais, 
utilizaron el apoyo de la Radiodifusora Japonesa de Onda Corta y posteriormente a la NHK 
para transmitir el cur so. El resuhado fue todo un exito. 

Para 1960, la UCIJ publico la monografia "A Tex ton Quatlity Control for the 
foreman (A y B)" y mas tarde la revista "Statistical Quality Control" con tres ediciones: para 
supervisores, consumidores y maestros de secundaria. Fue la primera la que obtuvo mayor 
repercusidn.19 

A raiz de la publication del suplemento para supervisores se pide una sesion de 
dehberationes abiertas en sus higares de trabajo sobre control de cahdad. Como resuhado de 
una de estas reuniones se recomienda la publication de una revista que responde a las 
1 7 Barra op. cit p 10 
1 8 Ishikawa op a t . pp 14-15 
1 9 Ishikawa op cit pp 19-20 



necesidades reales que manifiesten los supervisors; dandose inicio a la publicacion "Gernba-
to-CC" en 1962. 

De esta manera se logro lo siguiente: HLa gerencia invohicro a empleados de todos 
los niveles en la creation, implantation y mejoramiento de los sistemas y procedimientos de 
control de calidad. Las mejoras en la calidad se distribuyeron en forma equitativa, 
permitiendo que numerosas actividades de pequenas mejoras fuesen iniciadas por los 
trabajadores. Los ejecutivos ensalzaron las virtudes de los trabajadores que proporcionaban 
asistencia significativa en la creation, implantation y mejoramiento de los sistemas y 
procesos, y elogiaban la efectividad de la ingenieria y tecnologia".2 0 

Como respuesta a lo anterior, se formo el primer Circulo de Calidad en el UICJ en 
1962, llegando a ser hasta 800,000 en 1981 y se llamaron de esta manera en razon a dos 
fundamentos: 

"1.- LA MAYORIA DE LOS SUPERV1SORES NO E STAB AN 
ACOSTUMBRADOS A ESTUDIAR".2 1 

Aim cuando se creara la revista solititada, nada garantizaba que fuera 
leida. Asi que estos grupos se organizarian para estudiar juntos, motivarse 
y ayudarse mutuamente para no cometer o repetir errores. 

"2.- LOS METODOS ESTADISTICOS QUE APRENDIERAN DEBE 
APLICARLOS A SU SITUACION LAB ORAL" 
Todo lo estudiado debia practicarse, habia que etimular a las personas a 
resolver sus problemas laborales por su propia cuenta y con apoyo de 
otros. Por lo tanto se aconsejaba la actividad en grupo. 

2 0 Barra R op cit pp 11 
2 1 Ishikawa op. cit pp 19-20 



En el initio se enfatizo en cuatro opuntos indispensables para formar un Circulo de 
Calidad: 

1. VOLUNTARISMO. Para que se crearan voluntariamente y no por ordenes 
superiores. 

2. AUTODESARROLLO. Por lo que los miembros estarian dispuestos a 
estudiar. 

3. DESARROLLO MUTUO. Por lo que los miembros debian aspirar y ampliar 
sus horizontes y cooperar con otros circulos. 

4 A LA LARGA, PARTICIPACION TOTAL La met a final sera fijar la 
participation de todos los empleados de la organization.2 3 

Al exlenderse los circulos de calidad a mas y mas empresas, se organize* la Primera 
Conferentia de Circulos de Control de Calidad dando oportunidad a que se abrieran nuevas 
perspectivas de desarrollo mutuo de distintas directiones y aristas. 

Aun cuando el progreso fue lento, siempre fue seguro, como lo afirma el Dr. 
Ishikawa: "A veces la ruta mas lenta es la que Ileva al exito", y asi sucedio con los japoneses 
que a casi cincuenta anos de distancia se han colocado estrategicamente con gran exito en el 
mercado international convirtiendose en la tercera potencia econdmica mundial. 

1.4.- CONTROL DE CALIDAD EN MEXICO 

En busca de la cahdad y de su mejor colocation en el mercado international, Mexico, 
como muchos otros paises del mundo, ha implementado en sus sistemas de produccion y 
servicios las tecnologias y teorias provenientes de estudios de encumbrados autores. Se han 
experimentado hasta el momento diferentes estilos y corrientes administrativas, que van 
2 7 ishikawa op cit. p.20 



desde los mencionados por la Administration Clasica, la Administration por Objetivos, 
Planeacion del Trabajo, la Gerencia Dinamica o la aplicacion de alguna variante de lo 
mencionado en programas de motivation e incentivacion, incluyendo algunos como: Cero 
Defectos, Enriquecimiento del Trabajo o Desarrollo Organizational. 

Mexico no esta a la zaga de estos avances en el conocimiento administrativo debido 
a su estrecha comunicacion con paises desarrollados, promoviendo la facilitation de una 
pronta difusion de las novedades tecnologicas en Est ados Unidos, Europa y Lejano Orient e 
sobre el Movimiento de Calidad TotaL 

En 1965, al crearse el Centro Industrial de Productividad, Mexico fue anfitrion de 
una delegation de famosos expertos en Ingenieria de Metodos, Control de Calidad, 
Planeacion y Control de Production, Administration de Salarios, Diagnostico Industrial, 
Ingenieria Economica, etc. 

Algunas plantas conectadas a las plantas internationales fueron las pioneras del 
Control de Calidad en Mexico y mas tarde muchas otras se han sumado al grupo de 
innovadores que buscan la calidad tales como: IBM, Pemex, General Motors, Islo, Cifunsa, 
Cissa, Chrysler de Mexico, IMSS, CFE, ISSSTE, Conductores Monterrey, Clarion, 
Cerveceria Cuauhtemoc-Moctezuma, Kimberly Clark, Banca Serfin, etc. 

Otros medios de difusion del Control de Calidad en nuestro pais son las instituciones 
educativas, universidades y organizationes profeaonales como IMECA (Instrtuto Mexicano 
de Control de Calidad AC.), FUNDAMECA (Fundacion Mexicana para la Calidad total 
A C ) , etc., cuya fin alidad es amp liar el conocimiento e intercambiar y difundir experiencias 
en este contexto. 2 3 2 4 

2 3 Passim. Gonzalez Hdez. Agapito Expertiencias mexicanas p a r a el exito de los Circulos de Calidad En 
Memorias del XII Congreso LA y XIV Nac de Circulos de Calidad IMECA mEX 1986 
2 4 Passim Alvarado de la T. Ramon La motivacion del Personal. Talon de Aquiles de la Calidad, en idem 
IMECA 1988 



1.5. DESIGUAJLDAD EN LOS RESULT A DOS JAPONESES Y OCCIDENT ALES 

No obstante los avail ces obtenidos, Mexico al igual que otros paises O c c i d e n t ales, 
sobre todo Estados Unidos, no ha obtenido los mismos resuitados al aphcar el Control de 
Cahdad en sus empresas como los obtenidos por los japoneses. 

Bast a un recorrido por supermercados, tianguis y hasta puestos de banqueta para 
confirmar que en el mercado de productos se encuentra presente la cahdad japonesa y con 
mayor irapacto aun en las empresas nacionales y transnacionales. Gran proportion del 
publico ahora prefriere un TSURU a un Renault o un Volkswagen, y las marcas SANYO, 
HITACHI, YAMAHA y SONY, desplazan a otras de conocido prestigio como General 
Electric. 

Esto se debe a que Japon establece ahora el estandar de cahdad en muchos 
mercados, entre ellos: televisiones, radios, pianos organos, equipos de aha fidelidad, 
moticicletas, autos, etc. "los japoneses son ahora uno de los mas importantes armadores de 
bar cos en el mundo. Produces mas camaras fotograficas que los alemanes y mas relojes que 
los suizos".2 5 

En las empresas estadounidenses y de Europa Occidental, aun cuando tmbien utihzan 
el Control de Cahdad, no han tenido el mismo exito. Otras siguen operando con metodos 
clasicos y el resuhado va declinando, como lo observa R Barra: "los Estados Unidos en los 
anos 50's perdieron el mercado de aparatos electronicos para el hogar", "el proximo bianco 
tal vez sea el campo en el cual Estados Unidos ha sido el pionero: las computadoras"26. Otro 
mercado vulnerable es el de los semiconductores. 

Schonberger27 atribuye el eficiente desarrollo de los sistemas de produccion japonesa 
a las raices culturales y a las tendencias conductuales sociales del pais, no obstante afirma 

2 5 Barra R. op cit pp 14-15 
2 6 Baria R. op cit. pp 15-15 
2 7 Schoenberger, Richard. Tecmcas japonesas de fabncacion El Limusa Mexico 1988 p 8 



que las positivas y las buenas ideas se propagan y son adoptadas, pudiendo dar buenos 
resultados en medios no japoneses. 

A lo anterior se comenta lo que el Dr. Ishikawa28 sostiene en su obra como razones 
para el exito del Control de Calidad, atribuyendolo a las caracteristicas socioculturales de 
cada nation, no pudiendo desarrollarse dentro de un vacio cultural. Concretamente asocia 
las diferencias con otras naciones que han aplicado el Control de Calidad, con 14 aspectos 
principales. 

1. Profesionalismo 
2. £1 Japon es una sociedad vertical 
3. Los sindicatos laborales 
4. El metodo Taylor y el ausentismo 
5. Elitismo y diferencias de clases 
6. El sistema de pagos 
7. El indice de rotation de empleados, los despidos y el empleo vitalicio 
8. Diferencias de escritura 
9. Naciones homogeneas, naciones multirraciales y trabajadores 

extranjeros 
10. La education 
11. La religion 
12. Relaciones con los subcontratistas 
13. Democratization del capital 
14. EI papel del Gobierno 

Los argumentos expresados por el Dr. Ishikawa en estos puntos no son aceptados 
totalmente por los occidentals, sobre todo en los aspectos relativos a la diferencia en el tipo 
de escritura y de la religion, dando por sentado que la complejidad de la escritura kanji 
2 8 Ishikawa. op cit. pp 21-31 



requiere de tan gran esfuerzo y dedication que al aprenderla, los japoneses demuestran su 
gran interes y diligencia por la educacion. Asi como, que las ensenanzas religiosas del 
japones son en esencia basadas en el confucionismo, que afirma que el hombre es bueno por 
naturaleza (otra de sus ramas afirma lo contrario). 

Opina Ishikawa que el exceso de vigilancia e inspeccion en las plantas occidentals 
manifiestan la poca confianza en el hombre lo que hace pensar que nuestra religion se inclina 
hacia la segunda option del confiitionismo (el hombre es malo por naturaleza).29 

En los demas puntos hace referencia a la import an cia de no hacer demasiado enfasis 
en el profesionalismo y la e specialization sino en reconocer las capacidades de la genie, 
sostiene la estrecha relation entre los superiores y subordinados como medio de aprendizaje, 
sin dejar a los especialistas todo el compromiso. 

Asi, sus sindicatos abarcan toda la empresa y no exist en varios por uno, permitiendo 
la capacitacion de un trabajador en forma muhifuncional que facilita su aprovechamiento 
mayor de empleo. 

Para los japoneses la participation es una fuente de educacion y mejoramiento de la 
cahdad, por lo que se desecha el metodo de Taylor en su contexto clasico. Tampoco pennite 
que el prestigio de una institution educativa o clase social infiuya en exceso en la toma de 
decisiones de selection de personal o de cambios en el sistema de produccion. En cuanto al 
sistema de pagos no se basa solamente en la eficiencia o meritos, sino que ademas toma en 
cuenta la antiguedad y la jerarquia , y su sistema de motivation pretende satisfacer los 
impulsos humanos basicos restandole importancia al dinero como unico motivador. 

Por otra parte la contratation familiar, y en muchos casos vitahtia, es un orgullo para 
Japon y se enfatiza la education y capacitacion, especialmente en el Control de Cahdad. 

Ishikawa tambien atribuye parte del exito del Control de Cahdad a que el pueblo 
japones pertenece a una sola raza y un solo idioma, cosa que no sucede en Estados Unidos y 

2 9 Confer David J Lu Traductor del japones al ingles de la obra de Ishikawa.op cit 



Europa donde los carteles de las fabricas est an escritos hasta en ocho idiomas. 
Obstruyendose la comunicacion y por ende los buenos resuhados. 

La educacion tiene un lugar especial para este pueblo desde sus primeros 
antecedentes historicos, por lo que no puede negarse la importancia que ha tenido para el 
pueblo actual. Lo destacado de su sistema educuativo es el hecho de que su educacion 
obligatoria es stnonimo de alto in dice de escolaridad, mientras que la desertion escalafonaria 
de niveles tiene un indice bast ante bajo. Dando mayor facihdad a las empresas ia 
capacitation y education de los empleados en el sistema de Control de Calidad, pues parten 
de antecedentes educativos suficientemente solidos. 

Como el control de calidad tiene un enfoque integral, la estrategia en Japon ha sido 
invotucrar a los proveedores de materiales y suministros, recomendando la educacion de 
fabricantes especiales en su rama, en lugar de la autosufitiencia de una empresa que ia 
conduce a un vohunen pequeno de produccion y limitation de su tecnologia 

Una fuente import ante de exito ha sido el manejo del capital en forma democratica 
que ha perraitido desarroDar gerentes cap aces de sohicionar problemas y sob re todo a largo 
plazo. Es decir, gerentes con menos afan de hicro inmediato y mas capacidad de planeacion 
a future. 

Finalmente, la labor del gobierno ha sido un gran punto de apoyo para el desarrollo 
de este pais que basa su participation en un pensamiento: "control no, estimulo si". En 
japon el lib re comercio se aprobo en 1962 creandose una excesiva competencia en las 
empresas, lo que condujo al mejoramiento de la calidad de empresas y de mdustrias que 
querian obtener un nivel de competitividad inemacional. 

Con base en lo anterior, Ishikawa resume que las actividades economicas deberian 
clasificarse en economia libre y en economia controlada, en lugar de capitalismo, comunismo 
o sotialismo. 



O CONCLUSION 

De esta man era se ha presentado, en forma breve lo mas sigoificativo de la historia 
del Control de Calidad desde sus origenes y trayectoria algunos pueblos del mundo, y 
principalmente en Japon donde mayor triunfo se ha tenido con este sistema, pues de ser un 
pais poco destacado en el mercado internacional se ha convertido ahora en el que marca los 
estandares de cahdad en mas de un producto de competencia internacional 

Tratando de reformar el mfasis que manifiesta el Dr. Ishikawa en el apartado de la 
Educacion, y por ser util para el continmm del presente trabajo, se hara mention de algunos 
elementos significativos que proyectan a Mexico como un pais interesado en la cahdad con 
el apoyo en la Educacion. 

2.- ANTECEDENTES DEL CONTROL DE CALIDAD EN LA EDUCACION 
SUPERIOR EN MEXICO. 

2.1 PASOS SIGNIFICATIVOS DE LA EDUCACION SUPERIOR 

El concepto de Administracion Escolar es relativamente moderno, posterior a la 
aplicacion de la Administracion a las industrias durante la Revolution Industrial en Europa 
(agio XIX), sin embargo se aplica el termino a todo tipo de organization formal instalada 
por el gobierno que haya regido un pais o un pueblo de la historia en el campo educativo, 
especificamente -por razones de este estudio- al nivel superior por tratarse del antecedente 
que da origen a la Administration Escolar en Mexico. 

En Mexico la Administracion de su educacion no ha sido ahistorica, ha seguido una 
ruta por el tiempo distinguida por etapas significativas que han ejercido una invaluable 
influencia en el estado actual de las instituciones que conforman su sistema educativo, ha 



seguido un proceso de creation, expansion y fortalecimiento que conjunta hoy por hoy la 
polftica educativa del pais. 

Este recorrido no fue facil. Lo anduvieron cientos de generaciones de humanos con 
distintos nombres, razas y pensamientos religiosos, polkicos y mil it ares Pueblos americanos 
de piel rojiza, lampinos y fuertes cspiritual y fisieamente; se Uamaron a si raismos 
tlaxcakecas, olmecas, aztecas, chichimecas, mayas y pueblos ubicados en nuestra geografia 
actual. 

Fistos hombres crearon en su tiempo precolombino un acervo cultural que hoy 
todavia no deja de asombrar a propios y extranos y cuyos conocimientos de nivel superior 
no se terminan de descubrir por haber sido semidestruidos por otro pueblo venido del otro 
lado del mundo y con deseos de conquista de cuya fusion -casi extincion- surgio una mezcla 
un tanto hibrida que fue aceptando poco a poco una identidad comun: mexicano, cuyo 
impacto en la cultura original logro imponer una reahdad diferente en el mismo inconsciente 
de cada nativo. 

Realidad que a traves de todos sus actos los hacia verlos dominantes y superiores. 
Uno de los medios efectivos para lograrlo fue la education. Educacion que permitio 
proyectar el futuro de la coexistencia de las dos cuhuras. La original, hacia las tecnicas 
artesanales y productivdas que harian aumentar la riqueza de la sociedad dominante, 
(Colegio de San Nicolas, Patzcuaro 1540); la impuesta, hacia la formation de educadores 
para difundir entre los naturales, en su idioma, los valores religiosos y eticos adquiridos en 
su lengua latina. (Colegio de la Santa Cruz de Tlahelolco, 1536). 

Despues de dos anos de su creation se inaugura la Real y Pontificia Universidad de 
Mexico (1553), colocando este pais como uno de los primeros paises latinoamericanos que 
institucionalizaron la educacion en el nivel superior. Sus catedras coincidian con los modelos 
europeos, impartiendose: teologia, sagradas escrituras, canones, leyes, artes, retorica y 
gramatica, cuya finahdad principal era crar "hombres utiles, mas al regimen politico que a la 



sociedad global"3 0. A la Universidad asistian la elite de la sociedad colonial (espanoles y 
criollos) que egresaban como: teologos, doctores, letrados y retoricos. 

La corporation educativa en esta etapa colonial la condujeron la iglesia y la Corona 
(Real Pontificia). Mas tarde hacen su aparicion los jesuhas quienes a partir de la fundacion 
del Colegio Maximo de San Pedro y San Pablo (1573), preferido por la aristocracia criolla; 
hasta su expulsion (1767) del pais, file una orden religiosa cuyo dominio educativo radicaba 
en el manejo de 24 colegios, 10 seminarios y 19 escuelas distribuidas por todo el pais. 

Para 1781 Espana tuvo presiones economicas de Europa y en Mexico pudieron 
destacarse algunos sectores progresistas que fundaron tres instituciones educativas con fines 
apropiados a los nuevos intereses productivos: Academia de las Nobles Artes de San Carlos 
formaba pintores, escultores y arquitectos, el Jardin Botanico (1788): estudio de la flora 
mexicana con fines alimentarios y medicinales y el Real Seminario de Mineria (1792) o 
Colegio Metalico; con fines de mejorar el subsuelo, mejorar tecnicas de trabajo en las minas 
y conocimientos metalurgicos. 

Con la fundacion de la Universidad de Guadalajara (1791) finaliza el periodo 
colonial; en ella se formaban en canones, leyes, medicina y cirugia 

Durante su etapa de Independencia, otras ideas chocaron irremediablemente; 
liberales contra arcaicas estiucturas del pensamiento, oponian su opinion sobre la educacion 
y el papel de la ensenanza superior. 

En 1823, la Secretaria de Estado y del I>espacho de Relaciones Exteriores e 
Interiores, informa al Congreso Constituyente que: las universidades, colegios, catedras 
suehas, bibhotecas y fimdationes no producian todo el fhito que la nation requeria. 
Evaluation motivada por el utilitarismo prevaleciente que invalidaba la permanencia de una 
educacion conservadora. Asi entonces, los liberales pr oponian superar las form as de vida y 
cuhura prevalecientes para alcanzar un pais soberano e independiente. 

3 0 Velasco Fenrandez Rafael. La educacion superior en Mexico 



El mismo informe, alude a la necesidad de un Plan General de instruction que 
incorpore las ciencias y facilite la adquisicion de conocimientos necesarios para la 
conservation de la sociedad y gobiernos vigentes. 

En 1833 la Universidad fue declarada "inutil, irreformable y pemiciosa" por lo que 
durante un periodo el nivel superior sufrio un caos de clausuras y restauraciones intermitente 
y mas tarde la Universidad fue abolida. 

EI mismo afio (1833) bajo la modalidad de Centros de Instruction Publica del 
Distrito la ensenanza superior foe de caracter publico y para 1884 Santa Ana restablece la 
institution como Universidad National, rehabilitando con ella los colegios religiosos y 
Seminario de Mineria, 

Para 1865, la universidad foe suprimida en otras dos ocasiones por desacuerdo entre 
las politicas educativas y los requerimientos de una nationalidad en formation. Planes y 
promotores de modernization dejaron sus nombres registrados en el proceso evohitivo de la 
educacion superior: Valentin Gomez Farias, Jose Maria Luis Mora, Miguel Baranda, T. 
Lares y otros. 

La influencia de la iglesia en todo este tiempo impidio el avance de las innovationes 
exigidas por el Estado, no obstante las vicisitudes por las que atraveso Mexico foe 
conformando un Sistema National de Education Superior. Se foeron creando nuevos 
colegios y escuelas, asi como institutiones que daban apoyo a estos, sobre todo aquellos que 
respondian al desarrollo comercial e industrial (Comercio, Agricultura, Idiomas, 
Contabilidad, Calculo Mercantil, Estadisticas, Legislation Mercantil). 

Con la Reforma triunfa el liberalismo cuya influencia en la educacion es determinante 
hasta nuestros dias, Juarez establece varias ideas rectoras de la politica y la economia que 
Uevan a una restruduration del procoeso educativo con una subyacente ideologia de 
cohesion national. 

La intervention de Gabino Barreda es altamente signiflcatva en la organization de la 
ensenanza en el pais, concretada en la Ley Organtia de Instruccion Publica de 1867, donde 



se proclaman las bases legates con las que los Estados de la Federation transforman y 
unifican sus sistemas educativos (educacion laica, positivista y orientada a difundir la ciencia 
como fundamento de una estructura academica) 

En la filosofia positivista se apoya la ensenanza publica, en especial la universitaria, 
con la que la emancipa de las conceptiones dogmaticas del clero, abriendo nuevas 
perspectivas a los estudiantes y estimulando la formation docente. 

Veinte anos aun, tardo la Universidad en convertirse en realidad en institution 
national, despues de la ruptura Estado-Iglesia con las distintas Leyes de Reforma. Durante 
ese tiempo, Mexico estaba ocupado mas en su sobrevivencia que por su educacion superior, 
debido a los regimenes polrticos y sociales imperantes. Durante 34 anos el porfiriato amaso 
un sistema de crecimiento economico sostenido por capitales extranjeros y un ejercho sin 
tregua que apoyaban un regimen oligarquico sostenido por una clase opulenta y dominante. 

Si algunos intentos de prevalecer tenian los ideales de la Reforma durante esta epoca, 
se veian dihiidos por la fuerza del diseno economico prevaleciente, hatiendo mas relevante la 
necesidad de personal calificado que atendiera los requerimientos de este estado de 
explotacion. No obstante en 1891 en uno de los Congresos de Instruction Publica se logra 
inquirir en el rechazo a "todo elemento teologico o metafisico", y a fin de lograr una 
ensenanza neutral con perspectivi de una education laica. 

Para 1900 con 13 millones de habitantes, el contraste entre la clase dominante y el 
pueblo era igual a un 80% de masa analfabeta comparada con una minoria intelectuaL, 
refinada, culta, con modos de vida similar o igual a lo mejor del gusto europeo, donde la 
creation de la Academia de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Musica y la 
Biblioteca del Museo National, tenian un destino evidentemente para estos uhimos. 

Al llegar Justo Sierra a la Secretaria de Instruction Publica en 1905 se reinitia el 
intento por una reforma integral de la educacion superior. Jurisprudencia, Medicina, 
Ingenieria y Bellas Artes fueron las reorganizadas y con eOas se fundo en 1910 la Escuela 
Nacional de Altos Estudios. El proyecto educativo de Justo Sierra proponia la creacion 



impostergable de "nuestra universidad que no tendra tradiciones" y cuya fundacion deberia 
descansar en la "autonomia cientifica que es condition de una vida mas vigorosa y 
fecunda".3 1 

Asi el 22 de septiembre de 1910 con una revolution en la antesala nace la 
Universidad Nacional de Mexico que en el nivel superior deja inchiida a la Escuela National 
Preparatoria. 

A traves de sus cambios politicos y sociales, nuestro pais Dega a conformarse como 
Republica Mexicana y logra conjuntar sus Ieyes en un documento que a la fecha norma la 
actividad de los individuos que en eDa viven: la Constitution Politica de 1917. 

El articulo tercero de la Constitucion rige las acciones de la educacion del pais y 
espetificamente la fraction VIII, establece la normatividad que debe acatar la education 
superior segun se advierte a continuation: "Art. 3o. Fracc. VUL- Las universidades y las 
demas institueiones de educacion a las que la ley otorgue su autonomia, tendran la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a si mismas; realszaran sus fines de 
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este articulo, 
respetando la libertad de catedra e investigation y de libre examen o discusion de las 
ideas; determinaran sus planes y programas; fijaran los terminos de ingreso, 
promotion y permanencia de su personal academico; y administraran su 
patrimonio..."3 2 

Con la creation de la Secretaria de Education Publica en 1921 y de la Asoeiacion 
Nacional de Universidades e Insthutos de Ensenanza Superior (ANUTES) en 1950, la 
problematica de la Educacion Superior ha sido atendida, discutida y reencauzada por 
directores de institueiones universit arias, a fin de nivelar el desequiHbirio que en el aspecto 
de education superior se venia presentando en el pais. En la decada de los 60's se genera la 
masificacion de la educacion superior y repercute en este nivel el error cometido con el plan 
3 1 Solana, Fernando, et. al Historia de la Educacion Publicia en Mexico. Edic. Conmemorativa del LX Aniv 
de la creacion de la SEP. Fondo de Cultura Economica. Mexico 1981 pp.532-586 
3 2 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 1917. 



de once anos. El capital human o se vueh/e mas import ante como inversion y las soluciones 
se avocan a educar y capacitar este recurso como medio para Ilegar al desarrollo. 

Con Luis Echeverria se inicia la Reforma Educativa, con ahernativas principalmente 
para el desarrollo del nivel superior, en carreras tecnicas y terminales. 

En la decada de los 70's la Planeacion de la Educacion Superior tiene efectos de 
crisis. SEP y ANUIES tratan de encauzar estos efectos mediante el analisis de temas como 

* Planeacion Institucional y Desarrollo de la Autonomia 
• Eficiencia interna y externa 
• Financiamiento 
* Formation de recursos humanos 
• Vtnculacion con el sector productivo 
* Desarrollo de la investigation en tiencia y tecnologia 

En lo investigado por la autora del presente trabajo no existe evidencia de que la 
preocupacion de la Education Superior fuese la calidad, con el enfoque del Control de 
Calidad y menos aun con el de Control Total de Calidad. Se registran marcadas 
preocupaciones por el Progreso, Crecimiento y Desarrollo segun se advierte en la 
trayectoria historica del pais hasta entrada la decada de los 80*5. 

Lo anterior no pretende reducir la importance de la action educativa en nuestro pais 
en el nivel superior, su proposito es precisar cual era el enfque que se le daba al objetivo del 
mismo. No obstante, a partir de la creation de la CONAPES 3 3, se manifieta un gran interes 
por la sistematizacion de planes de desarrollo institucional que posteriormente conllevaran al 
inicio del realce de la calidad como se an a Liza en el apartado siguiente. 

3 3 CONAPES Coordinacion Nacional de Planeacion de la Educacion Superior 



2.2 MEXICO, EN CAMUMO A LA CALIDAD EDUCATIVA 

Con el gobicrao de Jose Lopez Portillo se formula un Plan Nacional de Educacion 
cuyo segundo objetivo es: 

"Elevar la calidad de la educacion". 
Durante el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid se mantuvieron vigentes los 

seis objetivos del Programa Nacional de Educacion para promover una "Revolution 
Educativa", cuyo primer objetivo foe: 

"Elevar la calidad de la educacion en todos los niveles, a partir de la 
formation integral de los docentes" 3 4. 

En el actual sexenio 1989-1994, el Plan Nacional de Desarrollo que presenta el Lie. 
Carlos Salinas de Gortari para el sector educativo propone como primer objetivo: 

"Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los 
principios del desarrollo nacional". 

Y conjuntamente en el Programa de Modernization Educativa, propuesto posteriormente a 
la consuha popular national, afirma que: "1.2.2.1. Calidad de la Education.- La 
caracteristica distintiva de la education moderna debe ser la calidad. Para lograrla se 
propone revisar los contemdos, renovar los metodos, privilegiar la formation de maestros, 
articular los diversos niveles educairvos y vincular los procesos pedagogicos con los xvances 
de la tientia y la tecnologia" 3 5 

En el presente, la urgentia de calidad en la educacion hace tntransigente su busqueda 
al vivir una actualidad mondial que reclama cahdad, que exige competencia international en 
conocimientos recientes y vigentes como en: mecanica, electronica, tibernetica, hidraulica, 
tecnologia quimica, ingenieria medica, robotica, biogenetics, information aphcada, 
organizacion y administracion de la production, etc. 

3 4 Passim SEP-AMJIES Manual de Planeacion de la Educ Sup CON APES Mexico 1988, pp 28-40 
3 5 Passim Oria Razo Vicente Politica Educativa Nacional Ed. (magen Editores Mexico 1989 pp 213-335 



Todo esto hace de la labor de las instituciones formadoras de recursos humanos, el 
cent.ro de desarrollo para una ciencia y tecnologia propia que lleva a hacer mas productivas 
las actividades de los mexicanos. 

La experiencia de otros paises debe servir a Mexico de base para la creation de su 
propia calidad educativa. Segun a firman algunos expertos: "Una educacion es de calidad si 
reune caracteristicas que permitan afirmar que es mejor que otras". 3 6 

En esa opinion se deja sentir el peso de la definition de calidad de Blauberg37 que da 
la idea de comparacion a la caiidiad, y ciertamente, en algunos paises desarrollados se revisa 
la calidad de la education en relation con la competencia international en la ciencia y la 
tecnologia; para desarrollar su industria, ampliar y diversificar su comercio en el mundo. 

Un claro qemplo se encuentra cuando los sovieticos pusieron en orbita el primer 
satelite artificial de la tierra; los Estados Unidos sometieron a un profundo anahsis su 
sistema educativo ademas de los programas de exploration espatial. 

En el presente, Estados Unidos se considera a Japon un importante rival y lo 
observan con preocupation, al grado de que en varias revistas y publicaciones han senalado 
estar perdiendo la batalla de la competencia economica; el Time senalo que la debilidad de 
Estados Unidos frente a Japon radica en la educacion, en Busines Week se escribio que el 
potential economico japones se deriva de una fuerza de trabajo muy preparada y quizi la 
mas educada en el mundo. Ultimamente los gobernantes de paises desarrollados estan 
prestando mayor importancia a la education como medio para mejorar la calidad de 
production, la calidad en el trabajo y la calidad de vida. Un ejemplo de ello es el Sr. George 
Bush qui en dedico mas de la detima parte de su discurso sobre presupuesto, para planter las 
nuevas propuestas para la education de Estados Unidos. 

Mexico no se esta quedando atras en la politica de la calidad de la educacion, 
principalmente porque tiene raices profundas en la historia de su existencia que dejan 

3 6 Oria Razo. op cit. 
3 7 Blauberg. Diccionario Marxista de Filosofia. Ed. Culture Popular Mexico 1978 p 54 



advertir una ancestral preocupacion y marcada importancia en la educacion, y 
reconsiderando que la Constitucion ha dejado en las universidades la responsabihdad de 
regjr su propia organization a fin de responder mejor a su aha mision de educar, investigar y 
difundir la cultura, es la co muni dad universitaria qui en buscara la mejor forma de fortalecer 
en los estudiantes, maestros, empleados y autoridades el sentido de responsabihdad para 
crear y sostener las condiciones necesarias que mantengan un continuo desarrollo de la 
cahdad de sus tareas educativas, alcanzando en cada objetivo el enahecimiento de los ideales 
nacionales. 

En las universidades debe mantenerse la apertura a todas las ideas y reunir los 
conocimientos universales que beneficien la formation y desarroDo integral del ser humano y 
su medio ambiente, y es a partir de estos conocimientos y de las experiencias nacionales, 
regionales y estatales que las universidades deben propiciar la creacion de una "escuela de 
pensamiento que nos fortalezca como nacidn".38 

Es por tal razon que toca a las universidades, conocer, analizar, juzgar y evahxar lo 
conveniente que pueda tener el contenido de la teoria de Control de Cahdad y Control Total 
de Cahdad para que de eDa tome lo necesario, lo adopte y adapte a sus propias y particulars 
caracteristicas y respondan al requerimiento que la actual circunstancia nacional y mundial 
exige de ellas para lograr mejor la cahdad. 

Como e studio de un caso se present a a continuation un breve antecedente de la 
unidad de information que sustenta la presente investigation, este es el caso de la 
Universidad Veracruzana. 

3 8 Oria Razo Vicente op cit p 105-110 



3. UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

3.1. RESENA HISTORICA 

Esta maxima casa de estudios tiene sus primeros intentos de formarse desde 1940, 
pero es en 1944 durante la gubernatura del Sr. Jorge Cerdan, que se expide el Primer 
Estatuto Organico de la Universidad Veracruzana. 

La Universidad Veracruzana se constituye como una institution publica autonoma, 
con personalidad juridicia y fines de acuerdo a la Constitucion Politica del Estado y la Ley 
General de Ensenanza. Establece su residencia en la Capital del Estado y toma bajo su cargo 
las Escuelas Oficiales del Estado: Profesionales, Artisticas, Especiales y Estudios Superiores 
y bajo su inspeccion las particulares de la misma indole. 

Asume tambitii bajo su cargo bibliotecas publicas, museos, observatorios, gabinetes 
experimentales y otros establecimientos oficiales analogos. 

En ese entonces, los fines expresos de la Universidad Veracruzana eran los 
siguientes: 
I. Establecer la investigacion cientifica, artistica, etc., en beneficio de las clases laborantes y 

de la comunidad en general, y cooperar con la mvestigacion particular u oficial relativa. 
II. Impartir la ensenanza univer sit aria en los terminos del articulo septimo de este Estatuto; 

normar y reglamentar el ejercicio de ella y expedir los titulos y diplomas respectivos 
III Fomentar la cultura en general.3 9 

La organization initial incluyo las facultades de: Investigacion, Jurisprudencia, 
Biologja, Ciencia y Bellas Artes y las Escuelas de B a chiller es, Secundarias y Tecnicas para 
trabajadores. 

3 9 Zilli Bernaidi Juan Resena Histonca de la Educacion en el Estado de Veracruz Editona del Gobierno del 
Estado de Veracruz Mexico 1962 pp 378-386 



El patriraoiiio fue constituido por los bienes muebles e inmuebles que le asignara el 
Gobierao del Estado, Gobierao Federal, las instituciones publicas y privadas, particulars y 
por los ingresos de colegiaturas, examenes, etc. 

Se designaron como autoridades universitarias: el Consejo, el Rector, ios Directores 
de Facultades y las Juntas Academicas. 

Para 1945 la Universidad Veracruzana tenia un total de 42 establecimientos y una 
poblacion escolar de 5,798 alumnos (ver graficas 1, 2, 3). 

De 1951 a 1956 fueron creados los siguientes centros universitarios: 

FACULTADES ESCUELAS 

Medicina (Veracruz) 
Odontologia (Veracruz) 
Periodismo (Veracruz) 

Pedagogia (Xalapa) 
Arquitectura (Xalapa) 

Filosofia (Xalapa) 
Ingenieria (Veracruz) 

Ciencias Quimicas (Orizaba) 

Teatro (Xalapa) 
Danza Modema (Xalapa) 
Artes Plasticas (Xalapa) 

Bachilleres (8) 
Secundarias (34) 

Taquigrafos y Secretarias 

En el lapso de 1957 a 1962, se crearon las escuelas de. Antropologia, Historia, 
Letras y reabrio Agrimensura. Se creo Ensenanza Media, Escuela Normal de Educacion 
Fisica y se adquirieron las Lomas del Estadio para edificar la Rectoria. Se construyo la 
Biblioteca Central, el Museo de Antropologia y el Teatro del Estado. 4 0 

4 0 Zilli B Juan op cit pp 386-411 



De 1967 a 1983, el indice de crecimiento experimentado por la Universidad 
Veracruzana, fue de 725%, contando para 1991 con 47 opciones profesionales impartidas en 
90 escuelas y facuhades y 12 institutos dedicados a la investigacion en diversas aras 4 1 

Actualmente, con 203 establecimientos de estudio: 75 facultades. 22 
establecimientos de investigacion, y lo restante en talleres artisticos, bibliotecas y centros de 
musica e idiomas. 

Debido al excesivo crecimiento, la Reforma Universitaria propuso una nueva Ley 
Organica que establece un sistema descentralizado en cinco regiones del Estado, a fin de 
acceder a los requerimientos de la modemidad de su gran comunidad educativa. 

En 1988, se aprobaron 26 programas que conformaron el proceso de Reforma y 
Modernizacion de la Universidad Veracnxzana, contenidos en el documento: "HACIA UN 
PLAN DE DESARROLLO ENSTITUCIONAL", cuyos principales ejes son: revision y 
modification de planes y programas de estudio, apoyo a la titulacion de egresados, 
orientation educativa, formation docente, programacion y seguimiento de la investigacion, 
posgrado planificacion institutional y la creacion de sistemas estatales universitarios de 
centros de idiomas y bibliotecas, ademas de la revision integral del orden juridico 
unrviersitario. 

Haciendo una breve comparacion con los antecedentes de Mexico, en tomo a la 
calidad educativa, comprendidos en este estudio, se encuentra que el interes por el 
desarrollo institutional a traves de la planeacion va fructificando hasta 1988, cuando la U.V. 
amp Ha la participacidn de la comunidad universitaria en la toma de decisiones generates de la 
institution, (vease apartado 2.1.2 de la propuesta) 

4 1 Plan de Desarrollo lnstitucional 1991-1993, U V 



G R A F I C A 1.- ESTABLECIMIENTOS 

1945 1950 1956 1962 • • • 1990-91 1992-93 
A N O S 

GRAFICA 2.- POBLACION ESCOLAR 
59659 

0OOE0 5 0 0 1 3 

rax 
4D00C 
3DOOO 
2DQQC 
10QQ[ 

H i W ! S i I S 196BL.9D81 
A N O S 

GRAFICA 3 - PRESUPUESTO 

400060 
300000 
200000 
100000 

0 
1040 2375 7000 2500034523 
1945 1051 1056 1962 1965.. 1991 1993 

A t i O S 



3.2 BREVE DIAGNOSTICO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

En cuanto a la busqueda de la calidad, a mediados de 1990, la Universidad 
Veracruzana recibio una comision de especialistas del Consejo International para el 
Desarrollo de la Education para conocer la dinamica del trabajo en el desarrollo de la 
Reforma Universharia, especialmente en temas como: descentralizacion, formation y 
actualization docente, administration y opciones de finantiamiento, planes y programas de 
estudio, ensenanza abierta, estudio de posgrado y otros. 

Los resuhados de la Evaluation Institucional realizada en la Universidad 
Veracruzana, mediante sus Secretarias Academica y de Finanzas, y Direcciones Generales 
bajo la coordination de la Direction General de Planeacion Institucional y el apoyo de la 
Secretaria de Education Publica ban senalado la seriedad con la que esta Universidad ha 
asumido la evaluation, expresando la claridad de sus retos y rumbos futuros y ha denotado 
la vohmtad politicia de sus autoridades para impulsar las transformationes e innovaciones 
requeridas por la sociedad. 

Ademas, a nivel national esta evaluation tuvo el caracter de "piloto" lo que 
singularizo a la Universidad Veracruzana como una de las cinco universidades mejor 
evaluadas del pais. 

Los avances de este sistema administrativo han canahzado este proceso de 
evaluation a la elaboration y aprobacion del Plan de Desarrollo Institucional para 1991-
1993 y cuya proyeccion esta orientada a responder con oportunidad a las siguientes 
necesidades: 4 2 

a). Interpretar con certeza la problematica de las instituciones de educacion superior relativa 
a su magnitud y estructura; calidad de las funciones sustantivas; impacto locaL, regional y 
nacional; capatidad de oferta y servicios educativos y financiamiento. 

4 2 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL I99I/I993 U V 



b). Elaborar proyectos de caracter integral y operativo para el adecuado funcionamiento 
institucionaL 

c). Establecer alternativas que permit an la innovation, asi como mejorar la eficiencia y la 
eficacia de sus tareas. 

A partir de lo anterior se elaboro el Plan de Desarrollo Institutional con los 
siguientes apartados: 
1. El entomo inmediato de la Univiersidad: El estado de Veracruz.- Expresa un diangdstico 

general de la situation socioeconomica del estado de Veracruz y elementos de 
pronostico que permiten visualizar el contexto en el que esta institution superior debe 
accionar. 

2. Evaluation de la Universidad Veracruzana.- Se presents una sintesis del documento 
elaborado por la Comision de Planeation y Evaluation de la Universidad Veracruzana en 
septiembre de 1990. 

3. La Universidad que queremos.- Expone fundamentos filosoficos y politicos, y 
orientaciones generales para dar continuidad al proceso de cambio de esta Casa de 
Estudios acordes con el Programa de Modernization Educativa. 

4. Avances y estrategjas.- Se describen los logros generales alcanzados como consecuencia 
de los Acuerdos del Consejo universitario del 3 y 4 de noviembre de 1988. El mismo 
apartado contiene los programas, objetivos y metas para mantener el proceso de cambio 
institutional que son el nucleo de este documento. 

Todo lo anterior, al ponerse en march a ha generado un conjunto de cambios que dan 
muestra de desarrollo en la busqueda de la cahdad y por otro la do ha mantenido aquellas 
cuestiones que hacen de esta Institution un centro de saber por tradition. 



En suma, la U. V. es una institution tipicamente regional por la atencion que presta al 
estado geografico y socio-cultural, de cuyas ratces y tradiciones se nutre la esencia de su 
labor educativa durante casi cincuenta anos. 

Para 1993, dio atencion a mas de 50 mil estudiantes y ha aumentado sus 
oportunidades de estudio a 45 licenciaturas, 4 carreras de nivel tecnico superior, 2 de nivel 
medio, 5 licenciaturas de sistema abierto, 9 maestrias, 11 especialidades y una ampha gama 
de talleres hbres artisticos, centros de musica e idiomas. 

Es una universidad que se sostiene por la aportacion de la federation y del estado 
esencialmente, y un escaso porcentaje de ingresos propios que han ascendido de un 0.8 en 
1991 a un 7.80 % en 1993, a raiz de fideicomisos y aumento de tarifas arancelarias.43 

4 3 Universidad Veracruzana 1993 



CAPITULO II 
MARCO CONCEPTUAL 

En este capitulo se precisan los elementos basicos y las definiciones utilizadas para la 
realization del presente estudio con el fin de dar sustento y esclarecimiento a su 
fundamentacion sociaL 

Se tomaron las concepciones de los autores mas renombrados en materia de 
CONTROL TOTAL DE CALIDAD y de ADMINISTRACION ESCOLAR basicamente, asi 
como de otros autores que han aportado puntos de vista importantes a partir de reflexiones 
y experiencias, que desde la opinion de la investigadora son convenientes para el sustento 
teorico que se presenta. 

1. ELEMENTOS DEL CONTROL TOTAL DE CALIDAD 

1.1. CALIDAD 

Se da principio a esta enmarcacion partiendo de la definition de CALIDAD, segun la 
proponen los representantes o los defensores de esta corriente (CTC), asi para: 

a) Velazquez: Es un grado de excelencia, una medida de bondad por medio de la 
cual juzgamos la eapacidad de las cosas para satisfacer una necesidad.44 

b) Barra: Dar al cliente -o a la persona en el proceso- lo que quiere, ya sea un 
producto o un servicio adecuado para su uso, y hacer esto de tal modo que 
cada terea se realice correctamente desde la primera vez. 4 5 

4 4 Velazquez M. G Administracion de los Sistemas de Produccion. Ed Limusa Mexico 1988 p 229 
4 5 Barra Ralph Circulos de Calidad en Operacion Ed McGrawHill Mexico 1983 p 1 



c) Ishikawa: Enfoque estrecho o estricto: es la calidad que cumple el producto al 
apegarse a las normas establecidas. 
Enfoque amplio: Es el resultado final de la calidad del trabajo, de la 
information del proceso, de la administration, de la empresa, del ser 
humano, etc., lo que implica que control de costos, productividad y 
calidad for man parte de un mismo todo. 4 6 

d) Deming: Sin ser un concepto, manifiesta que: 'la calidad debe construirse en 
cada fase del proceso desde la reception de los insumos y refacciones 
hasta el comportamiento del producto en manos del cliente.47 

En la definition de Velazquez se advierte una panoramica global aplicable a todo tipo 
de calidad a partir de una perspectiva de juicio y satisfaction de necesidades; mientras que 
Barra, Ishikawa y Deming delimit an su concepto a la calidad del producto, enfatizandola en 
su resultado partial o totaL No obstante que en la filosofia del CCT persiste la importancia 
de que la calidad del producto tenga implicitamente el mejoramiento de la calidad del ser 
humano, es conveniente puntualizar esto desde las conceptiones de calidad. 

De ser aplicadas tal cual aparecen estas definitiones se estaria generalizando a todo 
tipo de servicios y todo tipo de producto. Dicho de otra manera, no todo lo que el cliente 
requiere siempre es de calidad, y por otra parte no todo producto, aun cuando teaga la 
mejor calidad de su especie, ayudara a mantener o conformar la calidad biopsicosocial del 
cliente como humano. Ejemplo, si el cliente pide droga, para mantener un vitio, darle droga 
de la mejor calidad -desde la perspectiva del producto- esta opuesto a la conformation de su 
propia calidad de vida como ser humano y como ente social. 

Por tal motivo, es necesario considerar que, siguiendo la filosofia de Ia calidad de 
vida, habria que anadir a estas definitiones elementos que implicita o explititamente 

4 6 Ishikawa K. en Alfredo Acle T. Planeacion Estraiegica y Control Total de CaJidad Ed GnjaJbo Mexico 
1990 p 36 

4 7 Deming R Conferencia anual Tokio Japon 1982, en idem p 137 



impliquen a la calidad del producto o servicio en funcion del mejoramiento de la propia 
calidad del cliente. 

En cuanto al concepto de Ishikawa su enfoque estricto sob re cahdad es ahora el 
enfoque clasico: 

"Q: Grado de conformidad ante la norma" 

CONFORMED AD 

PRODUCTO ]' V* { ESTANDARD 

Actualmente la idea mod em a de cahdad, consiste en: 

"Q: Satisfaction de los usuarios o adecuacion - uso presente y futuro" 

CALIDAD 
v> (Z PRODUCTO 1 ( SATISFACCION DE LOS USUARIOS 

ESPECIFICACION DEL PRODUCTO 
Apego: Reflejo: 

Calidad de conformidad. Calidad de diseno. 
Construido en el proceso 



1.2 FTLOSOFIA 

Las definiciones de Control de Calidad deben ser antecedidas por su Filosofia. para 
lo que se citan los pensamientos de los patriarcas del Control de Calidad, sin mas: 
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Al revisar estos sistemas de pensamientos particulares de los padres del Control de 
Calidad, se detectaron elementos coincidentes dignos de recalcarse, como son: 

a). La importancia del cliente, 

4 8 Alfredo Esponda E., Deming. Juran e Ishikawa. Los patriarcas del Control de Calidad en Alta Direccion 
Revista de Analisis y Desanollo Gerencial Ed. Especial CALIDAD Mexico, jul-ago 1990 p 25 
4 9 Crosby Philip. Hablemos de calidad Resena de Jaime Palavicini, en Idem p 64 



b). La necesidad de un pensamiento basico (Filosofia) 
c). Reduction de costos sin deterioro del producto 
d). No hay camino corto hacia la calidad 
e). Prevention no correction 
f) Import an tia del compromiso de la Direction. 
g) Medition continua, no inspeccion. 
h) Education continua 
i) Trabajo en conjunto (equipo) 
j) Participation y reconocimiento 
k)- Contientizacion del personal 
1)- Mejoramiento permanente. 

1.3. CONTROL TOTAL DE CALIDAD. 

Para continuar se mentionaran definitiones de CONTROL DE CALIDAD que son 
mayormente representativas de esta filosofia: 

Ishikawa: "Practicar el Control de Calidad es Desarrollar, Disenar, Manufacturer y 
Mantener un producto de calidad que sea economico, el mas util y siempre 
satisfactorio para el consumidor. 
Cuando todas las divisiones y todos los empleados de una empresa participan 
en el Control de Calidad, deben aplicar este control en su sentido mas ampho, 
que inchiye el control de costos y de cantidades". 3 0 

Esta es la razon por la que el Control Total de Calidad es tambien llamado Control 
de Calidad con plena participation, Control de Calidad Gerencial y CONTROL DE 
CALIDAD INTEGRADO O INTEGRAL. 

5 0 Ishikawa op. cit. p 40 



Velazquez: "Es la funcion administrativa cuyo objetrvo es mantener la calidad de los 
productos que elabora una empresa, de acuerdo a una Imea de normas y 
estandares establecidos" 5 1 

Schoenberger: "La responsabilidad de la calidad recae en oquienes hacen la parte" ... 
"Mientras que al decir "obligation de verificar" se esta frente a una 
connotation defensrva, el termino "responsabilidad" altera 
fundamentalmente la formula de calidad hatiendo que el control de calidad 
venga a ser un objetivo basico de la produccion que exige politicas, 
estrategias y procedimientos ofensivos"52 

Ahumada: "La aplication de prmcipios de Control de Proceso y de aseguramiento de 
calidad a TODO lo que se hace en una organization ... con el fin de 
optimizar lo que se hace" 5 3 

Gomez P : Implies el compromiso total para alcanzar la excelencia a traves del 
mejoramiento de los estandares de calidad, a todos los nrveles, en todas las 
direcciones dentro de la organization, asi como el desarrollo de una nueva 
cultura organizational, que se base en el establecimiento de objetivos 
claros encammados a proporcionar un servicio cada vez mejor a clientes y 
consumidores.54 

Es notoria la persistencia de los autores en implicar a todos en el control de la 
calidad, puesto que en la medida en que cada miembro de una empresa este involucrado, asi 
tambien sera su grado de compromiso. Sin embargo, es indispensable que todo el personal 
este suficientemente educado y capacitado en el Control de Cahdad y le sea permitida su 
participation, para lo que el Control de Cahdad se apoya en distintos medios para lograrla, 
uno de ellos son los Circulos de Calidad en donde el trabajador es quien puede decir como 
mejorar su propio trabajo. 

5 1 Velazquez, op. cit. p 230 
5 2 Schoenberger Richard Tecnicas Japonesas de Fabricacion. Edit Limusa, Mexico 1985, p 58 
5 3 Ahumada, Guillermo Gerente del Centra San Cristobal CELANESE MEXICAN A, S A IMECA 
Mexico, op. cit. pp. 371-386. 
5 4 Gomez Palacios Carlos. El concepto de calidad y la Renovacion Empresarial Revista ALT A 
DIRECCION op cit p 14 



Por todo lo anterior, se enfatiza en que toda definition deba incluir, ademas del 
aspecto eientifico, administrativo y matematico, el aspecto humano, como el recur so 
elemental del Control Total de Cahdad. 

1.4. PRINCIPIOS Y OBJETIYOS 

Algunos autores proponen en su Ideario de Control Total de Cahdad principios 
basicos para lograr mejores result ados Esteva Loyola los resume de la siguiente man era: 

Principios basicos: 

1. Metrologia: El uso de los instrumentos adecuados de medition es fundamental en 
todo sistema de control. 

2. Inspection y Supervision: Medir no es una solution, mejorar las cosas mediante 
acciones correctivas y adecuadas es lo importante. 

3. Mercadotecnia: Las normas y especificationes deben ser elaboradas de acuerdo a 
las necsidades del producto o servitio que se quiere lograr y estas deben 
determinarse mediante las conclusiones de un buen estudio de mercado 

4. Capacitacion y Motivation del Personal. Sin la cual poco se lograria. 
5. Estadistica: El conotimiento estadistico de los valores nos permite tomar decisiones 

mejor fundamentadas. 

Otros autores como Schonberger enumera como principios los siguientes: Control de 
Procesos, Cahdad fatil de ver, Insist en tia en el cumplimiento, Detection de la linea. 
Correction de los propios errores, Verification al 100% Mejoramiento Proyecto por 

5 5 Esteva Loyola Antonio. AJgunas consideraciones para la medicion de la calidad de un evento IMECA 
Mexico 1988 op a t pp. 697-714 



Proyecto. Como puede advertirse, de alguna manera, varios de ellos son tornados en cuenta 
por Esteva Loyola y otros se han mencionado anteriormente. 

Los objetivos se han definido en forma variable de acuerdo a cada autor, sin embargo, 
Schonberger36 hace una delimitation bastante breve, como precisa, del objetivo y la met a de 
calidad, esta es: "EI objetivo funciona! es fomentar el habito, mientras que la meta es Ia 
PERFECCION". 

Otros, han elaborado lemas a modo de objetivos que se han difundido de manera mas 
rapida, como: "Hacer las cosas bien desde la primera vez", "Hacer las cosas bien desde la 
primera y unica vez", "Cero defectos", y "Justo a Tiempo". 

1.5 METODOLOGIA 

Para hablar del "como" del Control Total de Calidad, se titan las metodologias que 
presentan ties de los principales autores: Juran, Deming e Ishikawa 

JURAN 
1. Detectar areas de oportunidad 
2. Establecer metas de mejora 
3. Plan ear el logro de las metas 
4. Brindar capatitacion 
5. Emp render proyectos 
6. Registrar cualquier avance 
7. Brindar reconocimiento 
8. Comunicar resuhados 

5 6 Schonberger. op cit pp 61-62 



9. Evaluar 
10. Mantener el mejoramiento en procesos y sistemas57 

DEMING38 

CIRCULO DE CALIDAD CTRCULO DE MEJOR A 

ISHIKAWA 5 9 

ACTUAR 

VEROTCAR 
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CIRCULO DE CONTROL 

5 7 Esponda A op cit p 25 
5 8 Acle T. op cit pp 148-151 
5 9 Ishikawa K. op. cit pp. 54-65 



Los ordenamientos anteriores son procesos recomendados para la implantation y 
seguimiento del control Total de Calidad, sin embargo, cada empresa o institution debera 
encontrar y decidir su propia metodologia de trabajo que sea afin a sus propias 
caracteristicas, para seguir lo que el mismo Ishikawa recomienda: no importar un metodo, 
por bueno que sea, sin antes modificarlo. 

Es de gran importancia mentionar que por el simple uso del metodo del control total 
de calidad, no se esta garantizando la mejora de la cahdad, se requiere de un enfoque 
partitipativo, ademas del empleo de herramientas como las que se mentionan a 
continuation: 

1.6. TECNICAS 

Para hablar de medios para lograr la cahdad es necesario iniciar por la estrategja 
japonesa llama da Circulos de Cahdad, que consist en en un grupo de empleados que realizan 
labores simflares en un area de trabajo comun y que se reunen periodicamente para 
identificar, estudiar y eliminar problemas relacionados con el trabajo diario. 

El objetivo comun que todo Circulo de Cahdad persigue es el de mejorar la cahdad y 
utilizar diversas tecnicas estadisticas para la solution de los problemas que la obstaculizan, 
estas son: 

• E stratification 
• Diagrama de Pareto 
• Diagrama Causa-Efecto (Espina de Pescado o Diagrama de Ishikawa) 
• Hoja de verification 
• Diagrama de dispersion 



• Histograms 
• Graficas y cuadros de control 

Las dos primeras son las mas practicadas para la solution de problemas, mediante el 
apoyo de las siguientes tecnicas de participation: 
BASICAS: 
• Tormenta de ideas 
• Formulation de preguntas 
• Discusion grupal 
• Asignacion de responsabilidades 
• Participacion activa 
• Presentation Gerencial6 0 

ESPECIALES O AVANZADAS 
• Tecnicas de Grupo Nominal (NGT) 
• Diagrama "porque, por que" 
• Diagrama "como, como" (Cadena) 
• Analisis del campo de fuerza medios-fin 
• Analisis de valor para la calidad 6 1 

Estas herramientas deberan selectionarse y adaptarse a los fines que se proponga 
cada empresa o institution, asi como a las conditiones de grupo. 

6 0 Apuntes de Maestria en Administracion op. a t 
6 1 Barra R op cit pp 151-169 



1. 7. OBSTACULOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

Finalmente, para conchiir este breve resumen conceptual teorico del control total de 
calidad, es necesario decir que existen varios actores que impiden el control y las mejoras 
que con ello se obtiene. Generalmente, tales factores suelen emanar de las personas cuyas 
actitudes opuestas o erradas constituyen las causas principales del obstaculo62. Por tal 
rnotivo es importante el convencimiento y el compromiso total de parte de todos los 
integrantes de la organization, y en especial, de la aha direction, antes de que un programa 
de cahdad arranque en cualquier institution o empresa. 

2. ASPECTOS DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA Y ESCOLAR 

El siguiente contenido esta elahorado con la finalidad de delimitar el campo, senalar 
los contenidos y fijar los fines de la administration educativa y escolar. 

La administration, tanto publica como privada, tiene entre sus ramificaciones a la 
Administration Educativa cuyo ambit o se encuentra mas abarcativo en lo publico, ya que 
desde ahi establece como deberia administrarse la educacion del pais. Se debe concretar, 
entonces, que existe una clara conexion entre politica national, administration publica y 
administration national Con este enfoque, CONAPES plantea los siguientes conceptos de 
administration educativa: 

Sentido amplio: Es un proceso de toma de detisiones y execution de decisiones 
relativas a los factores humanos, materiales y tecnico-pedagogicos, requeridos 
para la organization y fimcionamiento de un a sterna educativo. 
Sentido restringido: Es una parte de la tarea del gobierao relacionada con los 
aspectos de ejecucion de un plan o programa educativo. 

6 2 Ishikawa K. op. cit. pp.65-66 



En sentido general: Es aquel proceso de toma y ejecucion de decisiones 
relacionadas a la adecuada combination y utilization de elementos no 
exclusi\ amente pedagogicos, que hacen posible la efectividad del sistema 
educativo, como son la administracion de bienes y servicios, administracion 
presupuestal y administracion de personal. 

Como complemento se toma la definition de Sander, "proceso integrador y 
orientador del sector educativo en el Estado" 6 3 

Con lo anterior, puede afirmarse que este concepto mantiene por un lado, un enfoque 
ideologico que comprende fines y met as, y por otro, un enfoque tecnologjco que implica los 
medios que en su conjunto integran la administracion de la education 

Dicho a man era de conclusion, la administration de la educacion regula las actiones 
del Sistema Educativo, de acuerdo a los niveles en que este se divide, asi como los 
programas que el pais requiere para satisfacer sus necesidades educativas, formales y no 
formales. 

De esta clasificacion, la investigacion que se presenta, se avoca al nivel superior de 
la piramide educativa formal del Sistema Educativo National, espetificamente: Posgrado. 

Tipificando las institueiones que imp art en Education Superior, se presenta el 
siguiente cuadro sinoptico: 

Public as 
ENSTTTUCIONES DE J 

EDUCACION 
SUPERIOR 

• C re* das por el̂  Gobierno Federal 

• Creadas por los gobiemos rf estitales 

CoAraluadas f 
Orgmimos I * Aur enemas 
Dcscattratizadoa ^ 

I • No Aiaonomas 

Orgauaoaos { Autcoomas 
NoaMaoamas 

Privadas 
6 3 Pallan Figueroa, Carlos. Administracion v planeacion de las institueiones de educacion superior frente al 
requerimiento del desarrollo. 



Se entiende por institution educativa a los organismos en donde se encuentran los 
recursos necesarios para la operation y logro de los objetivos de la educacion. Esto imphca 
a los organismos centrales de administration educativa, de donde emanan las politicas a 
traves de funcionarios que planean, orientan y controlan las grandes areas de los servitios 
educativos. 

En la administration cotidiana, las instituciones educativas de nivel superior se 
co muni can a traves de los di stint os medio s inherentes a su organization, recorriendo los 
diferentes niveles de la e structure responsable de ej ecu tar las instructiones. Asimismo, se 
establecen regulationes que garantizan la calidad de la ensenanza, mismas que poseen 
necesarios procedimientos de verification de su cumplimiento. Periodicamente se evahia la 
ensenanza y se obtienen informes de resultados que sirven para tomar las medidas 
correctivas del sistema y proceso educativo, tanto en el aula como en su adminsitracion. 

Si bien es cierto que esto ultimo no es tan a menudo como se desea, tambien es 
tierto que en la actualidad se esta dando mayor enfasis a su aplication a traves de 
CONAEVA, qui en esta realizando esta evaluation anual a las instituciones de nivel superior 
del pais, con cuyos resultados se estan estableciendo cambios en las estrategias educativas y 
administrativas, de relevante importancia. 

Por lo tanto, considero que la calidad total en las instituciones educativas publicas 
se manifiesta en la busqueda de la excelentia, observandose esta a traves del desempeno 
optimo de los recur sos del personal, y los recur sos tecnicos, economicos y materiales 
integrados para la formation de profesionales con comperitividad academica, en precio y 
servitios, que satisfaga los requerimientos del mercado de trabajo, sin detrimento de su 
compromiso etico y social. 

Por lo anterior, es necesario una actividad conjunta del estado, instituciones 
educativas, camaras industrials y asotiationes, para planear y lograr calidad de la formation 
del mexicano, que nos permha competir con exito en los mercados national e international. 



En cuanto a la administration escolar, se define como la aplicacion 
microinstitucionaL, dado que las dispositiones del Sistema Nacional, Regional o EstataL, 
rep er cut en finalmente en la escuela, por lo que su administracion se circun scribe a las 
acciones necesarias para su funcionamiento y finalidad educativa especifica 

2.1. ASPECTO POLITICO IDEOLOGICO 

De acuerdo con Laurenco PhiloM el conjunto de institueiones publicas constituyen 
un sistema que "sugiere en todos los casos un regimen legalmente establecido mediante una 
action polrtico-administrativa", que dan formalidad a los servicios escolares y proposrtos 
educativos, a traves de procedimientos que responden a un contexto social que los delimita y 
modela. 

Como ya se mentiono en un principio, en los pueblos latinoamericanos, la 
sistematizacion de la ensenanza se ve infiuenciada por las entidades religiosas, por la 
actuation de organizeciones economicas y mas cercanamente por la action de grupos 
politicos. Ya para el siglo XIX, en nuestro pais los servicios escolares comenzaron a ser 
materia de action gubemamentaL 

Esta definition de la education como tarea publica fue retomada de pensadores 
como Montesquieu. En su obra "Del espiritu de las Leycs" (1748), uno de sus titulos se 
denomina "por que las leyes de education deben estar relacionadas con los princpios de 
gobierno". Para 1792, Condorcet, uno de los teoricos de la Revolution Francesa, defiende 
ante la Asamblea Legislative la ensenanza universal, gratuka y laica. Principios como estos 
orientaron las normas consthucionales de paises europeos y americanos, creandose y 

6 4 Filho, Laurenco: Organization y Administracion Escolar. Edit. Kapelusz BCP Buenos Aires. Argentina. 
1965. pp 78-99 



desarrollandose sistemas publicos de educacion en los siglos posteriores que se han 
mantenido hasta la fecha. 

Asi los sistemas publicos de educacion son resultado de lentas transformaciones 
paralelas al desarrollo politico cultural de los pueblos que hichan por ideales nacionales de 
homogeneidad de costumbres, lengua, comunidad de intereses, aspiraciones; y la formation 
que demanda este ciudadano en conjunto constituye la demanda de un pais. Un pais con una 
subestructura que se institucionaliza por su action polrtica dominante y que delimrta la 
educacion que el pais recibira de manera sistematizada y coherente a esta action polrtica. 

Es por tal motivo que un elemento definitivo de toda teoria administrativa de la 
educacion, sera su marco normative que generen los paises para orientar las acciones de 
direction y coordination de los servitios escolares pertenecientes o incorporados al sistema 
publico. 

En Mexico, el marco normativo de la Administration Educativa, se puede observar 
cl a silica do en el cuadro smoptico siguiente, que invohicra tanto aspectos de orden politico, 
como juridico y axiologico. 

2.2. ASPECTO FINALISTA 

Un aspecto basico de la Administration General que transciende a la Administration 
Educativa, es su caracter Finalista, con el cual se argumenta la necesidad de concretar los 
suenos, ideales, mhos y proposkos, on concretizaciones plasma das en fines, objetivos y 
metas, mismos que deberan resumtr "el que", "el quien", "el como", "el cuando", "el con 
que", y "para que", de una manera clara y precisa para que puedan cumpiirse sin 
ineficiencias. 

La educacion requiere de que sus planes manifiesten este tipo de especificaciones que 
no permit an el vacilamiento al mo men to de la ejecucidn. Que mantengan las caracteristicas 



de factibilidad y flexibilidad para que scan apropiados y ajustables a cambios imprevistos sin 
perdida de la efieieneia ni del objetivo. 
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2.3 ASPECTO PSICOSOCIAL 
Indiscutiblemente el comportamiento humano del personal de la institution educativa 

posee caracteristicas idiosincraticas diferentes de otro tipo de empresas. La conglomeration 



de educadores profesionistas de diferentes areas del conocimiento, les permite manejar un 
tipo de poder que no se manifiesta en otros organismos publicos ni privados. 

Las redes administrativas y procesos de comunicacion se establecen a partir de 
organismos gremiales, profesionales, locales y laborales por niveles educativos, entre otros. 
Es significativa tambien 1a relation de orden nepotica, y de compadrazgo en este sistema, asi 
como la intervention de los padres de familia en el nivel basico. 

Por otro lado, el comportanriento individual es infhienciado por las fuerzas anteriores 
que se conjugan para orientar el orden de sus manifestations, considerandose una fiiente de 
in conform! dad el desequilibrio de los logros individuales en igualdad de tircunstancias asi 
como la distribution de benefitios y servitios de la misma manera. 

Una toma de decisiones de la administration educativa sin considerar este aspecto 
humano, seria determinantemente detractora y poco productrva. 

2.4. ASPECTO JERARQU1CO 

Hasta el momento las distintas estructuras que proponen las teorias administrativas 
vigentes no han podido alterar el principio de jerarquia propuesto por Fayol hace mas de 
ochenta anos, que establece que en toda organization siempre debe haber alguien que mande 
y alguien que obedezca, creandose asi una piramide escalar que representa los niveles de 
autoridad y grado de responsabilidad de las funciones y objetivos de la misma. 

De la misma manera, la administration educativa parte de este aspecto para 
formalizar las estructuras del sistema educativo y escolar cuya aplication suele ser, la mas de 
las veces, estricta y vigilada. Sin embargo, en teoria se persiste en la flexibilidad de su 
aplicacion y sobre todo en las oportunidades de acenso, progreso y desarrollo del personal 
para que sea capaz de ocupar puestos de mayor altura y asi dinamizar y retroalimentar esta 
piramide de man do, de tal modo que el sistema educativo se vea inyectado de innovaciones, 



proyectos modemizantes asi como de mantenimiento de las tradiciones que beneficien los 
objetivos y las misiones de la educacion en el pais, y en el individuo. 

2.5 ASPECTO PRODUCITVISTA 

Todo trabajo requiere de evidenciarse de un producto, ya sea un bien o un servicio. 
Dado que la Educacion puede clasificarse como una empresa de la rama de los servicios, su 
producto no es objetivamente observable; este se manifestara en algunos aspectos por la 
cantidad de egresados de un nivel e specif! co y sus indices de rendimiento academico podran 
ser retomados para hablar de calidad. Sin embargo, un servicio debera evaluarse a parte de 
la satisfaction de los usuaiios, que en el caso de la education se manifiesta a traves de los 
empleadores y profesionistas egresados. 

2.6 ASPECTO BUROCRATICQ 

Como toda empresa, la institution escolar requiere de un conjunto de tramhes y 
procedimientos administrativos que no pueden obviarse, dado que la comunicacion formal es 
la mas recomendable en la organization. 

Sin pretender ser totalmente integrativo, este segmento pone de manifesto elementos 
fundamentals que se requiere tener presentes para hacer funcionar el aparato administrativo 
de la educacion. Logicamente se espera que qui en fury a como Admmistrador o Director los 
considere y aplique junto a principios, tecnicas, metodos y procedimientos que den como 
resuhado el logro de los objetivos institucionales. Mismas que deberan coexistir con 
objetivos personales, y a la vez congruentes con la politica educativa y particular de sus 



superiores, sin detrimento de las aspiraciones personales y/o academicas de sus 
subordinados. 

Todas las funciones que un administrador debe realizar, se espera que sean aplicadas 
por todo director escolar, jefe de departamento, coordinador, etc. de sectores educativos. 
Sin embargo las profesiones que poseen los ocupantes de puestos como £stos distan, 
generalmente, de incluir en sus curricula conocimientos administrativos y menos frecuente 
aun, de administracion educativa. 



C A P I T U L O i n 
METODOLOGIA 

En este apartado se describe el procedimiento metodologjco utilizado para construir 
el trabajo que se presente, con el proposito de esclarecer la comprension y seguimiento del 
mismo, a la vez de servir de apoyo a la realization de investigationes con finalidades 
similares. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por todo lo expuesto en los anteriores caprtulos y en la justification de la propuesta, 
se delimita que la problematica crucial en este caso es la expuesta a continuation 

LA FALTA DE CALIDAD PARA SER ALTAMENTE COMPETITIVOS EN 
LA EDUCACION, RADICA EN SU FUNCION ADJETTVA EN EL 
ENFOQUE ADMIN1STRATTVO QUE SE EJECUTA EN LAS 
ENSTTTUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS, POR LO QUE ES NECESARIO 
HACER PROPUESTAS ALTERNATTVAS QUE APORTEN SOLUCIONES 
PARA RES PONDER CON EXCELENCIA A LOS RETOS 
S OCIOECONOMICOS Y TECNOLOGICOS QUE EN LA ACTUALIDAD 
EST AN DETERMINANDO EL FUTURO DE LA EDUCACION 



2. PLANEACION DE LA INVESTIGACION 

Siendo el primer paso del proceso administrativo, tambien lo es del proceso de 
investigacion, Es en este punto donde se pensaron: objetivo, recur so s, amplitud, pasos y 
posibles obstaculos o dificuhades que tendrian que buscarse o prevenirse, segun sea el caso. 

En un principio se pen so en una investigacion con un corte experimental, que fuese 
representativa, objetiva y significativa del sentir de la poblacion amplia, fuera nacional, 
regional o estataL En contraposition a esta idea se hitieron visibles las realidades 
economicas, de disposicion de tiempo y desplazamiento fisico, asi como de relation 
institucional de la mvestigadora. 

Asi entonces, se detidio un trabajo de corte analitico partiendo de estudios confiables 
bechos por expertos en otro momento, pero con suficiente actualidad como para 
fundamentar cada parte de esta tesis, sin deterioro del objetivo que se planted desde el 
principio. 

2.1 OBJETIVO 

Despues de una necesaria depuration de ideas inquietantes, se definic el objetivo 
central que se pretende alcanzar con la elaboration del presente estudio: 

PROPONER UNA ALTERNATTVA DE SOLUCION DE ADMINISTRACION 
EDUCATIVA A PARTTR DEL DESARROLLO DE PERSONAL, A FIN DE 
SERVIR DE ORIENTACION PARA PUGNAR POR EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL TRABAJO INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 



2.2. PROCESO DE TRABAJO 

Para dar cumplimiento al objetivo que aotecede, se establecieron las actividades 
requeridas, que de manera general indicaran la secuencia de pasos a seguir para una 
investigation analitica en Ciencias Administrativas con una finalidad proposhiva. 

1 DELIMIT ACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 
Se establece el entorno que ocupara el tema central de estudio que se pretende analizar, 
a fin de discernir todos los elementos influyentes e unportantes para incorporarlos al 
diseno del trabajo. 
Se parte de dos conjuntos recurrentes de aspectos: 
1.1 ECOLOGICOS: Aquellos que conforman Ia situation medioambiental que envuelve 

al objeto de estudio desde la perspectiva externa y que determina evidentemente el 
comportamiento del mismo. 

1.2 EN EL INVESTIGADOR Se refiere a la disposition de recursos de formation 
academica y profesional que todo investigador debe poseer, asi como la asuntion 
de una actitud inquisitiva que le invite a la busqueda de respuestas a planteamientos 
relevantes para influir posativamente en las decisiones trascendentes de su campo de 
trabajo; asi como para aprovechar la asistencia experta de a se sores que le faciliten 
este servitio. 

2. ANALISIS DE INFORMACION PRELIMINAR 
Se requiere de un acervo de information bibHohemerografica y documental, 
suficientemente actualizada para poder plan tear argumentos congruentes con el objeto 
de estudio y con la situation real que prevalezca en el campo de action que se pretende 
abarcar. 



2.1 RECURSOS- Se establecen aqui como los instrumentos de que se vale el 
investigador para conseguir la informacion requerida y asi basar sus afirmaciones, 
opiniones y propuestas. 

3 PLANTEAMTENTO DEL PROBLEMA. 
A partir de la informacioo recabada se hace un analisis critico de las condiciones de la 
situacion para justipreciar los dehneamientos circunstanciales de la problematica que 
ayudara a esclarecer la significancia del punto siguiente. 

4. JUST1FICACION DEL ESTUDIO. 
Una vez delimitado el problema, se procede a argumentar lo trascendente que puede 
result ar el avocarse a profundicad en la indagacion del tema elegido para generar ideas 
que aporten sohiciones factibles al caso. 

4.1 DEFINICION DEL OBJETIVO. Se concreta de la manera mas sustancial la 
fmalidad mmediata que busca con la presentacion del trabajo, resumiendo de 
manera muy general, pero coherente, la interrelation esperada de los elementos de 
estudio. 

5. REPORTE BASICO DEL TRABAJO. 
Una vez determinado los aspectos fundamentales anteriores, es conveniente la 
presentacion conjunta y ordenada de los planteamientos hechos. con el fin de asegurar su 
correct a metodologia y contenido, a traves de la revision por parte del asesor asignado 
al investigador, en su caso. 

5.1 ASESORIA. Los asesores deben conocer estos resuhados y una vez revisados con 
detenimiento, indicar al investigador lo que procede segun el caso. 

5.1.1. NO Si tiene alguna objecion parte o todo el trabajo, regresara el proceso al punto 
donde se haya el error, sea hasta la informacion o principio del estudio. 



5.1.2. SI. De no existir inconveniente de import ancia, eontinua el siguiente paso. 

6. ANALISIS DE INFORMACION PROFUSA 
Despues de un acopio intenso de informacion, es import ante depurar y seleccionar 
aquella que sea verdaderamente significativa, para dar profimdidad a los temas y 
fact ores interactuantes en el esquema del trabajo 

7. SINTESIS DE REFERENTES. 
Se indican a qui como la detection de los fact ores intervinientes en el contenido teorico 
del trabajo, a fin de establecer con precision el desenvolvimiento historico y description 
conceptual en la que se ve contextualizado el marco referential que se define. 

7.1 ASESORIA. Los asesores deben conocer estos resuhados y una vez revisados con 
detenimiento, indicar al investigador lo que procede segun el caso. 

7.1.1 NO. Si tiene alguna objecion parte o todo el trabajo, regresara el proceso al 
punto donde se haya el error. 

7.1.2 SI. De no existir inconveniente de import ancia, eontinua el siguiente paso. 

7.2 CONSTRUCCION DEL MARCO HISTORICO. Es menester plasmar la evolution 
teorica que han tenido los elementos principales que conforman el trabajo para 
comprender su import ancia y trascendencia, a partir de su base epistemologica. 

7.3 CONSTRUCCION DEL MARCO CONCEPTUAL Es preciso determinar la 
amplitud que abarcara la terminologia utilizada con el proposrto de esclarecer lo 
que debera comprenderse en este estudio partiendo de lo que se reconoce como 
description convencional de los conceptos utihzados. 

8. PROPUESTA 



Con base en el estudio preliminar de principios, teorias, metodos curriculares y 
administrativos, se procede a presentar el proyecto que se propone para dar atencion a la 
problematica analizada, con un contenido propio de la creation de un nuevo curriculum 
de Education Superior para la Universidad Veracruzana. 

3. METODOS 

De acuerdo al caracter de la investigation se requirio del uso del analisis como 
metodo logico de investigation. Consider ando lo vasto de la information recabada, asi como 
la poca intentionalidad dirigida hacia el tenia de estudio -en un principio-, por parte de 
muchos documentos, se procedio a un estudio que discriminara los factores relevantes de los 
poco trascendentes para el objetivo que se perseguia. 

Por otra parte, una vez convenidos los elementoos necesarios se interrelationaron 
con la Administration Educativa utilizando otro metodo logico que es Damado deduction, a 
partir de un marco referential general de la Administration y extrapolarlo al campo de la 
Educacion. 

En el momento de conformar los marcos historico y conceptual del trabajo, se hizo 
necesario otro de los metodos logicos de investigation: la sintesis, con la finalidad de reunir 
racionalmente los elementos disperses en el contexto mencionado para conducirlos al 
desarrollo que conviniera a la intention planteada. 

Para fundamentar Ia necesidad de la propuesta de atencion al caso elegido, se utilizo 
la inferencia a partir del analisis y sintesis posterior de investigations de campo, asi como la 
information documental y legal actualizada para generalizar que el uso del Proyecto 
presentado puede dar solution a uno de los aspectos interesados en la calidad de la 
educacion: la funcion adjetiva de las instituciones educativas. 



4. INSTRUMENT!) 

En lo que se refiere a los mstrumentos de investigacion utilizados, se busco apoyo en 
variada informacion bibliografica comprendida por los textos mas sustanciales que aportaran 
information teorica relativa al tema de estudio, tanto general como especializada. 

Se locaiizaron los documentos mas actualizados para orientar filosofica, historica, 
formal y legalmente lo dispuesto en cada uno de los parrafos del trabajo. 

Asimismo se utilizaron investigaciones y ponencias recientes en el marco territorial y 
tematico; tanto como hemerografia cuya informacion fuese distintiva para tal fin. 

Por ultimo se diseno un cuestionario para realizar entrevistas dirigjdas que aportaron 
opmiones de funcionarios administrativos de la educacion que ayudaran a fortalecer las 
especificaciones de la propuesta. 

5. ELABORACION DE LA PROPUESTA 

Deques de configurar los pasos anteriores y previa revision metodoldgica de la 
instauracion de un Plan de Estudios propio de un posgrado, se procedio a ejecutarla paso a 
paso, respetando los tmeamientos indicados para dar respuesta al planteamiento 
problematico que se expone en este texto. 



A
SP

E
C

T
O

S 
R

E
C

U
R

R
E

N
T

E
S 

EN
 

EL 
IN

V
E

ST
IG

A
O

O
R 

ASPECTOS 
ECO

LO
G

ICO
S 



DIAGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACION 




